MANUAL DEL
TUTOR ACADÉMICO
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1. ENTRANDO EN ICARO
Para acceder al Programa ICARO tendremos que entrar en http://icaro.ual.es
A continuación os aparecerá la página de Inicio del aplicativo ICARO. Figura 1

Figura 1
Para entrar como demandante debemos hacer clic sobre el enlace de ACCESO A
DEMANDANTES, situado en el margen superior izquierdo en color morado.
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1.1. ACCEDIENDO A ESTE SERVICIO
En la siguiente pantalla aparece un campo para aquellos usuarios que ya tienen un login y
contraseña. Y en la parte izquierda un campo denominado “nuevo demandante” para aquellos
usuarios que acceden al programa por primera vez.
Figura 2

Figura 2

En Nombre de Usuario y Contraseña introduciremos las que nos habrá facilitado el Coordinador
de Centro responsable de las prácticas (o en su defecto el Centro de Orientación, Información y
Empleo de la UPCT) . Figura 2
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1.2. DATOS BÁSICOS
En el Menú que aparece en la izquierda si pinchamos en Datos Básicos aparecerán:
x Datos de alta
x Email
x Nª máximo de estudiantes a tutorizar (si procede)
x Nª estudiantes que actualmente se están tutorizando
x Nª total de estudiantes que se han tutorizado.

Más abajo en “Estudios seleccionados” aparece el o los títulos en los que se puede actuar como
tutor. Figura 3

Figura 3
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1.3. TUTORIZADOS
En el Menú de la izquierda si pinchamos en “Tutorizados”, desplegaremos los estudiantes
asignados como tutores académicos
En la tabla (figura 4) la” Oferta” se corresponde con el Perfil de la práctica.
El “DNI” se corresponde con el del Estudiante .
En “Tipo” nos van a aparecer 2 líneas por cada DNI/Estudiante: una de la Empresa y otra del
Estudiante (Demandante).
Estas líneas se corresponden con los Informes de Valoración que tanto la Empresa como el
Estudiante han de cumplimentar .
En “Estado” podremos ver si esta Completado o Pendiente.
Si está Completado tendremos acceso a su visualización
Estos informes se generan 7 días antes de la finalización de las prácticas.

Figura 4
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1.4. MIS INFORME DE VALORACIÓN
En el Menú de la izquierda si pinchamos en “Mis informes de Valoración” tendremos acceso a los
informes que como tutor académico hay que cumplimentar para evaluar la práctica:
En “Informes pendientes” aparecerán todos los estudiantes tutorizados pendientes de valorar
Para acceder al informe y cumplimentarlo pincharemos en el botón “Editar” del margen inferior
derecho (figura 5)

Figura 5
Aparecerá el Informe de Valoración (figura 6 y 7). Una vez cumplimentado pincharemos en el botón
GUARDAR

Figura 6
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Figura 7
Si pinchamos en la pestaña “Informes completados” (figura 8) tendremos acceso a todos los
informes de valoración ya cumplimentados.

Figura 8
Los informes se pueden modificar mientras no se encuentren bloqueados. Se bloquean cuando la
práctica ya ha sido revisada y cerrado el expediente por el Coordinador del Centro y
Administradores del sistema.
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1.5. CAMBIAR CONTRASEÑA

Puede cambiar la contraseña asignada en un principio por los Administradores en el Menú
“Servicios/Cambiar Contraseña”
Para más información y consulta de dudas puede consultarnos en el
coie@upct.es
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EMAIL

